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Fernando Rosero Garcés

El nuevo debate sobre soberanía alimentaria

En Ecuador ya tuvimos dos rondas de debate 
sobre la soberanía alimentaria y sus sentidos. La 
primera disputa se produjo en la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, ANC, en los meses de mayo 
y junio de 2008, cuando las mesas seis y nueve 
discutieron las propuestas enviadas por diversos 
sectores de la sociedad. Contrariamente a lo espe-
rado, en la mesa seis no prevaleció la propuesta 
elaborada por los asesores del Partido Socialista 
ni tampoco la formulada participativamente por la 
sociedad civil, sino el texto de un supuesto emisa-
rio del presidente Correa. 

En el primer documento aprobado por la 
mesa seis no se estableció la obligación del Estado 
para la ejecución de la política de soberanía ali-
mentaria y se escamotearon los temas de tierra 
y transgénicos. El diálogo entre Alberto Acosta, 
a la sazón presidente de la ANC, y el presidente 
Correa abrió la puerta para la inclusión de estos 
temas en la nueva Constitución. La presión de las 
organizaciones sociales, a través de la mesa nueve 
y de la mesa seis, introdujo elementos claves para 
la formulación del texto definitivo, especialmente 
los recogidos en el llamado consenso de Quito, en 
el cual participaron organizaciones campesinas e 
indígenas y organizaciones de desarrollo. 

A pesar de ello, la definición del derecho a la 
alimentación, contenida en el artículo 13, gira en 
torno al acceso y consumo culturalmente adap-
tado de alimentos, sin referirse a la producción 
de alimentos, evidenciando un claro sesgo hacia 
la seguridad 
alimentaria.

Breves trazos sobre algunas de las leyesBreves trazos sobre algunas de las leyes

La ley de minería: 

La elaboración de esta ley plantea 
algunos retos que fueron parte del 
debate constituyente y durante la 
aprobación del Mandato Minero, 
a saber, recuperar para el Estado 
la propiedad de los recursos no 
renovables, garantizar el cuidado 
y protección de la naturaleza 
y asegurar las condiciones en 
que se desenvuelve la vida de 
las comunidades y pueblos que 
se encuentran en las zonas de 
explotación minera. La Nueva 
Constitución establece los prin-
cipios que serán el marco para la 
elaboración de la Ley de Minería, 
cuando señala que la naturaleza 
tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia, man-
tenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funcio-
namiento y procesos evolutivos; 
que los recursos naturales no 
renovables, pertenecen al patri-
monio inalienable, imprescriptible 
e inembargable del Estado; y que 
el Estado tendrá un rol funda-
mental en la explotación de los 
recursos no renovables a través 
de la constitución de empresas 

públicas, la delegación a empre-
sas mixtas en las que tenga mayo-
ría accionaria y la delegación, tan 
solo de manera excepcional, a la 
iniciativa privada y de la economía 
social y solidaria.

Otro aspecto importante a tener 
en cuenta establece las condicio-
nes de la explotación minera: la 
responsabilidad intergeneracional, 
la conservación de la naturaleza 
y en materia de ingresos señala 
claramente que el Estado partici-
pará de los beneficios del aprove-
chamiento de estos recursos en 
un monto que no será inferior a 
los de la empresa que los explota. 
Se establecen también 
los límites de la acti-
vidad minera en las 
áreas protegidas y en 
zonas declaradas como 
intangibles, incluida 
la explotación fores-
tal, señalando que de 
manera excepcional y 
bajo solicitud del Presi-
dente de la República a 
la Asamblea Nacional, 
se podrá realizar la 
explotación, pudiendo 

inclusive ser motivo de consulta 
popular.

Adicionalmente se incorpora el 
derecho a la consulta previa e 
informada, cuyo sujeto consul-
tante será el Estado, aspecto 
que será parte del debate en la 
sociedad tanto desde el punto de 
vista de la definición exacta de 
la comunidad a ser consultada, 
cuanto del carácter y el peso que 
tendrá esta consulta en la toma 
de decisión de las instancias 
gubernamentales responsables de 
la política en esta materia.

Lo anterior, son tan solo unos breves trazos del trabajo Lo anterior, son tan solo unos breves trazos del trabajo 
que nos espera en los próximos meses, lo más imporque nos espera en los próximos meses, lo más impor--
tante será desarrollar una diálogo constante al interior tante será desarrollar una diálogo constante al interior 
de la sociedad y su diversidad de actores y entre la de la sociedad y su diversidad de actores y entre la 
sociedad y la Función Legislativa. Hoy la Constitución sociedad y la Función Legislativa. Hoy la Constitución 
da a los ciudadanos un poder importante: es la hora da a los ciudadanos un poder importante: es la hora 
de ejercerlo.de ejercerlo.

Jonah H
ister

 

Fernando Rosero Garcés—Sociólogo, 
graduado en la Universidad de París III – Sorbona 
Nueva, profesor universitario, actualmente se 
desempeña como coordinador del Centro Andino 
para la Formación de Líderes Sociales, CAFOLIS.
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 Innovaciones del paradigma de  Innovaciones del paradigma de 
soberanía alimentariasoberanía alimentaria

La adopción del paradigma de soberanía 
alimentaria conlleva varias innovaciones1. Entre 
ellas hay que destacar los sujetos del derecho 
a la alimentación y a la soberanía alimentaria, 
pues ya no se restringe a las personas sino que 
se menciona expresamente a las comunidades, 
pueblos y nacionalidades. 

Otra innovación clave es el concepto de 
autosuficiencia alimentaria referida al país en su 
conjunto, pero también a los pueblos y naciona-
lidades. Esta norma busca asegurar la indepen-
dencia del Ecuador en la provisión de alimentos 
en medio de un contexto global de alza de los 
precios de los productos alimenticios, de crisis 
financiera global, y de fuertes presiones eco-
nómicas y políticas para desarrollar los agro-
combustibles. Pero además esta normativa se 
refiere además al derecho de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades para generar sus pro-
pios alimentos.

Esta innovación tiene además relación 
directa con el cambio del modelo de apertura y 
crecimiento hacia afuera, promovido por el neo-
liberalismo, a un modelo autocentrado de creci-
miento endógeno en el cual el valor no fluya del 
campo a las ciudades y desde éstas hacia Esta-
dos Unidos y Europa, sino que sea capitalizado 
localmente en beneficio de la gente.

Otras disputas del sentido de Otras disputas del sentido de 
la soberanía alimentariala soberanía alimentaria

La segunda ronda de disputa del sentido 
de la soberanía alimentaria se produjo cuando 
el presidente Correa presentó, a la ANC, la pro-
puesta de mandato agrario, en el mes de junio, 
a fin de controlar el alza de los precios de los 
productos alimenticios en el período del refe-
réndum de la nueva Constitución, mediante la 
baja de los precios de los insumos y equipa-
mientos agrícolas, la postergación del pago de 
los impuestos a los predios rústicos y el apro-
visionamiento de semillas y úrea. Mientras el 
gobierno nacional sostuvo que se trataba de una 
inflación por costos, las organizaciones sociales 

1  Estas innovaciones las trabajé para el documento titulado Notas para 
la construcción de las políticas de soberanía alimentaria sustentada en la 
agricultura familiar y en la pesca artesanal, Colectivo agrario, Quito, octu-
bre de 2008.

defendieron la tesis de la especulación por parte 
del capital financiero internacional y de los 
capitales comercial y agroindustrial nacional. 
Por ello, las organizaciones sociales plantearon 
que el subsidio debería ir directamente a los 
pequeños y medianos productores de alimen-
tos, en lugar de favorecer a los importadores de 
agroquímicos y a la agroindustria. Ya entonces 
surgió la tesis sobre la necesidad de mantener la 
coherencia entre las políticas del gobierno actual 
y la normativa constitucional basada en el para-
digma de la soberanía alimentaria.

En la actualidad, los actores se preparan 
para el tercer debate. La Comisión interinstitu-
cional –conformada por el Ministerio de Coordi-
nación Económica, el Ministerio de Coordinación 
del Desarrollo Social y el MAGAP– está prepa-
rando una propuesta de ley orgánica del régimen 
de soberanía alimentaria. Las organizaciones 
campesinas e indígenas, como la FENOCIN, la 
CONFEUNASSC-CNC y el ECUARUNARI, ya han 
conformado comisiones encargadas de elaborar 
propuestas de ley o textos de articulado sobre 
temas específicos. En vista de la diversidad 
de actores y posiciones, las organizaciones de 
apoyo –como el Colectivo Agrario2 y la Mesa 
Agraria3– también están trabajando en la reco-
pilación de información técnica de sustento y 
de propuestas de articulado sobre los nudos 
críticos.

La recopilación de información realizada 
hasta el momento muestra que el tercer debate, 
a realizarse entre octubre 2008 y febrero 2009, 
se concentrará en los ejes temáticos de tierra, 
transgénicos, producción y transformación de 
alimentos, comercialización, consumo respon-
sable, crédito, políticas fiscales, arancelarias y 
tributarias ,compras públicas e institucionali-
dad. Por el momento, se identifica del lado de la 
sociedad civil y del Estado dos tendencias pola-
rizadas, y una tercera que busca la conciliación y 
la articulación entre los portadores de la seguri-
dad y la soberanía alimentaria.

El enfoque de seguridad alimentaria es 
portado por la Comisión Interinstitucional de 
Soberanía Alimentaria, y por algunas empresas 

2  El Colectivo agrario se conformó en noviembre 2007 para apoyar a las 
organizaciones campesinas e indígenas en el proceso constituyente y está 
integrado por el IEE, SIPAE, CAFOLIS, Heifer e Intermón Oxfan.

3  La Mesa Agraria está integrada por la FENOCIN, la FENACLE y la la 
CNC-Eloy Alfaro, además de algunas organizaciones sociales de apoyo.

El nuevo debate sobre soberanía alimentaria

dedicadas a la producción, acopio y comercia-
lización de alimentos, como PRONACA, SUPER-
MAXI, NESTLE Y GRAIN. Nótese que a diferencia 
de la correlación de fuerzas que definieron las 
orientaciones de las leyes agrarias de 1964, 
1970, 1973, 1979 y 1994, en esta coyuntura no 
intervienen directamente los gremios de propie-
tarios (cámaras de agricultura, centros agríco-
las), sino directamente los grandes empresarios 
monopolistas interesados en los alimentos.

La tesis de la soberanía alimentaria es 

defendida por las organizaciones campesinas 
e indígenas, por profesionales vinculados a 
proyectos de desarrollo y por algunas organiza-
ciones privadas de desarrollo social, con diferen-
cias de matices en cuanto a tierras, transgénicos, 
e institucionalidad. La tesis del justo medio, la 
cual apunta a la articulación entre seguridad y 
soberanía alimentaria, es sostenida por algunos 
profesionales vinculados a las instituciones del 
Estado, a algunas organizaciones de desarrollo y 
a la cooperación internacional.

Enfoques de soberanía alimentaria en Ecuador, octubre 2008Enfoques de soberanía alimentaria en Ecuador, octubre 2008

Nudo crítico Seguridad alimentaria Soberanía alimentaria Justo medio

Tierra No hay tierras para 
redistribuir

Ampliación de la 
frontera agrícola para 
agrocombustibles

Reforma agraria a través 
del mercado

Reconcentración de la tierra, 
multipropiedad

Afectación de las tierras que 
no cumplan con la función 
económica, social, ambiental y 
cultural

Fijar límite máximo y mínimo a 
la propiedad rural

Afectación de las tierras que no 
cumplan con la función social y 
ambiental

Transgénicos Introducir y desarrollar 
los cultivos con transgéni-
cos para incrementar la 
producción, productivi-
dad y competitividad de 
las agroindustrias ecua-
torianas en el mercado 
internacional

Ser consecuentes con la decla-
ratoria del Ecuador libre de 
transgénicos e impedir que 
el presidente y la Asamblea 
Nacional puedan autorizar la 
importación, consumo y los 
cultivos transgénicos

Importar o producir OGMs única-
mente si se demuestra impactos 
negativos en el ambiente y en la 
salud humana y si la crisis alimenta-
ria mundial presiona para incremen-
tar la productividad

Producción y transfor-
mación (tecnologías 
ecológicas y orgánicas, 
diversificada), 

Combinar la producción 
agroecológica de las 
pequeñas y medianas 
unidades de producción 
con la agroindustria para 
el mercado interno y la 
exportación

El nuevo modelo de desarrollo 
agrícola debe generalizar la 
agricultura orgánica en las 
pequeñas y medianas propie-
dades y debe desestructurar 
paulatinamente el agronegocio

Lograr la articulación armoniosa 
entre pequeña, mediana y gran pro-
ducción para el abastecimiento del 
mercado interno y la generación de 
divisas mediante la exportación.

Comercialización Fortalecer los encade-
namientos productivos 
entre las unidades de 
producción campesinas, 
las OEPs y las grandes 
empresas agrícolas y 
de comercialización de 
alimentos

Fortalecimiento de los merca-
dos locales, regionales y nacio-
nales mediante la participación 
de OEPs que integren a los 
pequeños y medianos produc-
tores independientemente del 
agronegocio. 

Eliminar los monopolios y 
oligopolios

Combinar la comercialización aso-
ciativa con los canales de comerciali-
zación de las grandes empresas

Consumo responsable Evitando la contamina-
ción ambiental y la mala 
nutrición para evitar la 
obesidad

Participación de los consumi-
dores en la comercialización de 
alimentos, el control de calidad, 
la educación nutricional

Participación de los consumidores en 
la definición de políticas de comer-
cialización, consumo y educación 
nutricional 
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Del principio liberal de la dignidad Del principio liberal de la dignidad 
humana al sumak kawsayhumana al sumak kawsay

La Constitución del 2008 coloca a los seres 
humanos en el centro y en la razón de ser de las 
acciones del Estado y vincula el desarrollo de 
las personas al cuidado y sostenibilidad de la 
naturaleza; para ello, contempla la creación de 
un régimen de desarrollo en el que confluyen “el 
conjunto organizado, sostenible y dinámico de 
los sistemas económicos, políticos, socio - cul-
turales y ambientales, que garantizan la realiza-
ción del buen vivir, del sumak kawsay”1. De esta 
manera, todo el andamiaje legal e institucional 
está condicionado a la noción del buen vivir, lo 
cual reemplaza al principio liberal de la dignidad 
humana.

Por otra parte, la nueva Constitución esta-
blece una visión sistémica de la institucionalidad 
garante y protectora de los derechos humanos 
de todas las personas sin discriminación alguna, 
cuyas características básicas son la articulación 
del sistema económico con los sistemas político 
y social y el fortalecimiento de la rectoría de los 
ministerios sectoriales. Esto implica –por una 
parte– un rol fundamental del sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa de 
las políticas públicas en los distintos niveles de 
gobierno y –por otra– como parte de las garan-
tías constitucionales se establece que la formula-
ción, ejecución, evaluación y control de las polí-
ticas públicas y servicios públicos garantice los 
derechos reconocidos en la Constitución.

Las políticas públicas se regularán de 
acuerdo con el principio de solidaridad, 

1  Cf. Constitución Política del 2008.

haciendo prevalecer el interés general sobre el 
particular, garantizando la distribución equi-
tativa y solidaria del presupuesto para la eje-
cución de las políticas públicas y la prestación 
de bienes y servicios públicos con la participa-
ción de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades.

A partir del Régimen del Buen Vivir se crea 
el sistema nacional de inclusión y equidad social 
como el conjunto articulado y coordinado de 
sistemas, instituciones, políticas, normas, pro-
gramas y servicios para asegurar el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos recono-
cidos en la Constitución y el cumplimiento de 
los objetivos del régimen de desarrollo. Este 
sistema se articulará al Plan Nacional de Desa-
rrollo y al sistema nacional descentralizado 
de planificación participativa, el mismo que se 
guiará por los principios de universalidad, igual-
dad, equidad, progresividad, interculturalidad, 
solidaridad y no discriminación; y funcionará 
bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. 
El sistema integra los ámbitos de la educación, 
salud, seguridad social, gestión de riesgos, cul-
tura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 
comunicación 
e información, 
disfrute del 
tiempo libre, 
la ciencia y 
la tecnología, 
la población, 
la seguridad 
humana y el 
transporte.

Rocío Rosero Garcés / Solanda Goyes Quelal

Los derechos de las mujeres en la 
constitución del 2008

Nudo crítico Seguridad alimentaria Soberanía alimentaria Justo medio

Crédito y mecanis-
mos preferenciales de 
financiamiento

Los servicios financieros 
del Estado deben pro-
veerse en función de la 
capacidad económica 
de las unidades de 
producción

La nueva arquitectura finan-
ciera debe estar al servicio de la 
agricultura campesina o fami-
liar, mediante un tratamiento 
preferencial

Crédito para el fomento de la agri-
cultura familiar, para aprovisiona-
miento del mercado interno y del 
agronegocio para la exportación

Políticas fiscales, tributa-
rias y arancelarias

Bajar los costos de los 
insumos agrícolas y equi-
pos para la agricultura 
mediante la reducción de 
aranceles y de impuestos 
para los productores 
agrícolas

Reducción de impuestos y aran-
celes a la pequeña y mediana 
propiedad agro-pecuria y 
pesquera 

Políticas fiscales, tributarias y aran-
celarias en beneficio de todos los 
productores agrícolas

Programas sociales y 
compras públicas a 
OEPs

A través de las cadenas 
de comercialización, aco-
pio y distribución para 
satisfacer las demandas 
de alimentos en volumen, 
plazos y calidad

Compras descentralizadas a 
asociaciones de pequeños y 
medianos productores agrí-
colas, pecuarios y pescadores 
artesanales

Combinar el aprovisionamiento de 
pequeñas y medianas unidades de 
producción con el de los grandes 
centros de comercialización de 
alimentos.

Nueva institucionalidad Reactivar el Consejo 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria, CONSEA, 
creado mediante la Ley 
de seguridad alimentaria 
de abril del 2006, trans-
firiendo su rectoría a 
uno de los ministerios de 
coordinación.

Crear el Ministerio de soberanía 
alimentaria, rector del nuevo 
sistema y coordinador de las 
diferentes instituciones del 
Estado y de la participación de 
la sociedad civil, especialmente 
de las organizaciones campesi-
nas e indígenas.

El nuevo Ministerio de Soberanía 
Alimentaria como ente coordinador 
del CONSEA.

En este momento, octubre 2008, el campo 
de fuerzas sociales y políticas es favorable al 
enfoque de seguridad alimentaria. La cristaliza-
ción de los avances de la Constitución en la pri-
mera ley de soberanía alimentaria que aprobará 
la Comisión Legislativa en febrero del 2009, 
depende de la calidad técnica y jurídica de pro-
puestas elaboradas por las organizaciones socia-
les, especialmente por las organizaciones cam-
pesinas e indígenas. Estos actores emergentes 
deben superar las viejas tesis agraristas del siglo 

pasado y proyectar la nueva propuesta, técnica-
mente sustentada, del modelo de agricultura 
familiar y pesca artesanal, como medio para 
superar la inequidad territorial, recuperar la fer-
tilidad del suelo, potenciar la biodiversidad, for-
talecer las organizaciones campesinas y de los 
pueblos y nacionalidades indígenas, evitar la 
emigración, e incrementar la producción de ali-
mentos para el mercado interno y los excedentes 
para la exportación. 
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